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ORIENTACIONES PARA PRESENTACIÓN  

DE ORIGINALES: 

características del archivo final de 

un libro para publicar 

 

     Entregar los archivos correctamente es fundamental para que el proceso editorial fluya 

de manera adecuada. Esto permitirá que los involucrados en dicho proceso (editor, 

evaluadores, corrector de pruebas, diseñador y diagramador) puedan hacer su trabajo de 

forma más rápida y fluida. Por eso, al entregar a la editorial los originales, es 

imprescindible seguir las siguientes instrucciones: 

 

 Programas del texto: los documentos escritos que componen un libro o un artículo 

deben entregarse en formato Microsoft Word para PC (versiones 2003, 2007, 2010 

o 2013). El archivo de texto debe tener la extensión .doc o .docx (no se acepta .rtf ni 

.pdf para el archivo de texto).  Si usted trabaja con Microsoft Word para Mac o con 

otros procesadores de texto, como Open Office, Google Docs o Word Perfect, 

convierta el archivo a cualquiera de las versiones mencionadas de Microsoft Word 

para PC (preferiblemente, la última). 

 

 Programas de las imágenes: las imágenes deben entregarse fuera del archivo de 

Word en formatos  .jpg o .tiff, de alta resolución (no inferior a 300 dpi).  Las 

gráficas estadísticas deben presentarse en el programa Microsoft Excel para PC 

(versiones 2003, 2007, 2010 o 2013), con las extensiones .xls o xlsx.  Al entregar el 

archivo original de Word, entregue también las imágenes y gráficas estadísticas en 

los programas originales donde fueron elaborados. Esto significa que en el 

manuscrito, escrito en Word, que se debe entregar deben ir incluidas tanto las 

imágenes como los gráficos y cuadros estadísticos. Tener presente, también, que las 

imágenes y gráficos deben estar en escalas de grises y nunca a color. 
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 Imágenes de la web: si se va a tomar alguna imagen, cuadro o gráfica de una 

página web, esta debe tener una resolución que sea mayor de 100 dpi.; 

preferiblemente, se recomienda de 300 dpi o mayor. Es importante recordar que si 

se toma algún cuadro o gráfico de la web este debe rehacerse en programa Excel. 

 

 Tamaño de la hoja: utilice el tamaño carta.  

 

 Orientación de la hoja: use las hojas en sentido vertical, a menos que incluya 

tablas muy anchas, en ese caso, las páginas donde aparezcan esas tablas pueden ir 

en formato horizontal. 

 

 Letra (fuente): Times New Roman o Adobe Garamond Pro, tanto en el cuerpo del 

texto (título, párrafo, tablas y cuadros) como en las notas a pie de página. De la 

misma forma, si se decide citar a final del texto/ensayo/capítulo  debe emplearse el 

mismo tipo de letra 

 

 Tamaño de la letra (puntaje): use letra de 12 puntos en el cuerpo del texto (títulos, 

párrafos, tablas y cuadros) y de 10 puntos en las notas a pie de página o final del 

texto/ensayo/capítulo. 

 

 Espacio entre renglones (interlineado): interlineado doble en el cuerpo del texto 

(títulos, párrafos, tablas y cuadros) y sencillo en los títulos de más de dos líneas, las 

citas largas –afuera del párrafo–, las notas a pie de página o final del 

texto/ensayo/capítulo.   

 

 Alineación del texto: presente los títulos de los capítulos centrados, y los  

subtítulos, alineados a la izquierda. Los párrafos y las notas a pie de página o al 

final del texto/ensayo/capítulo  deben ir justificados (alineados tanto a la izquierda 

como a la derecha). Excepto la primera línea de los párrafos que llevará una sangría 

de 5 espacios. 

 

 Citas largas: las citas de  más de 40 palabras deben ir en párrafo aparte con sangría 

continua de 5 espacios –igual que la primera línea de los párrafos del texto– y con 

interlineado sencillo. Este tipo de cita no utiliza comillas. 
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 Notas a pie de página: en este caso use la herramienta “Insertar nota al pie” de 

Microsoft Word (se encuentra en la opción “Referencias” del menú principal). Si se 

hace una aclaración sobre el título de un ensayo o artículo, haga el llamado con un 

asterisco inmediatamente después del título. Dentro de los párrafos, para los 

llamados de las notas a pie de página use siempre números, nunca símbolos 

(asteriscos, rombos, cruces, etc.). En las notas a pie de página use letra Times New 

Roman o Adobe Garamond Pro de 10 puntos. 

 

 Tipo de letra para notas al final del capítulo o al final del libro: Times New 

Roman o Adobe Garamond Pro de 10 puntos. 

 

 Títulos de los capítulos o de los ensayos/artículos: escríbalos en letra Times New 

Roman o Adobe Garamond Pro  de 12 puntos, centrados, en negrita, solo con la 

primera letra de la primera palabra en mayúscula  –a menos que haya un nombre 

propio–. 

 

 Títulos y subtítulos dentro de los capítulos o dentro de los 

ensayos/artículo/capítulos: Deben ir en letra Times New Roman o Adobe 

Garamond Pro de 12 puntos, alineados a la izquierda, sin sangría, en negrita, solo 

con la primera letra de la primera palabra en mayúscula  –a menos que haya un 

nombre propio–. Todos deben ir marcados con la nomenclatura decimal. Esta 

nomenclatura se dejará en textos de carácter técnico, pero en los otros se eliminará 

cuando el texto esté diagramado. Se sugiere  esta nomenclatura en el archivo 

original de todos los textos con el fin de que  el corrector verifique la jerarquía del 

título y para que el diagramador proporcione a cada título y subtítulo el estilo 

adecuado.  

 

 Párrafos: escríbalos en letra Times New Roman  o Adobe Garamond Pro de 12 

puntos, justificados (alineados tanto a la izquierda como a la derecha), excepto la 

primera línea de los párrafos que llevará una sangría extra de 5 espacios. El 

interlineado debe ser doble.  

 

 Metodología para las citas: si se trata de un libro de un único autor usted puede 

elegir el método que prefiera a la hora de citar. Si es un libro de varios autores, la 

forma de citar debe ser homogénea  en cuanto a la metodología en su totalidad, ya 

sea a pié de página, después de cada cita  o al final del ensayo. El objetivo es tener 

uniformidad entre las distintas partes del libro o los distintos ensayos. 
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 Tipo de cita: Usted, ya sea el autor único o el editor de un libro con varios ensayos, 

puede elegir el tipo de cita que prefiera. Bien se trate de las normas APA o el estilo 

CHICAGO. Una vez seleccionado el tipo de cita que va a usar este se debe de 

mantener a lo largo de todo el texto y en todos los ensayos que contiene el libro. 

 

 Referencias bibliográficas: escríbalas con el mismo tipo de letra, interlineado y 

alienación que los párrafos. Tanto en referencias como fichas  este es el orden 

respecto a libros y otras obras publicadas: apellido del autor, inicial del nombre del 

autor, año de la publicación, título de la obra (en cursivas), ciudad y editorial.  

Ejemplo: Stevenson, R. L. (1962): La flecha negra. Madrid: Aguilar. 

 

En las referencias bibliográficas o en las fichas, en el caso de  folletos, tesis, 

desplegados o volantes, colocaremos si estuvieren disponibles, los mismos datos 

pertinentes para el caso de un libro. 

 

Con respecto a las páginas web, debe colocarse información de autor o responsable 

y título de la página seguido de punto y las palabras “Extraído de”; a continuación 

la información completa del sitio web subrayada y finalmente, entre paréntesis, la 

fecha de consulta de la página, ej.: (12/04/2016). 

 

 

 Títulos de textos u obras: los títulos de los libros deben ir en cursiva, con la inicial 

de la primera palabra en mayúscula y las restantes en minúscula, salvo cuando 

alguna de las palabras deba comenzar con mayúscula como, por ejemplo, los 

nombres propios. También deben colocarse en cursiva los nombres de obras 

pictóricas, escultóricas y arquitectónicas célebres. Por ejemplo: Guernica, de Pablo 

Picasso; La Gioconda, de Leonardo da Vinci; El pensador, de Auguste Rodin; 

Miranda en La Carraca, de Arturo Michelena; Los tres comisarios, de Héctor 

Poleo, y La casa de la cascada, de Frank Lloyd Wright. 

En el caso de folletos, desplegados o volantes, se indica el título entre comillas en 

letra redonda, con la inicial de la primera palabra en mayúscula y las de las restantes 

en minúscula, salvo aquéllas que deban llevar mayúscula obligatoriamente.  

Los títulos de artículos, cuentos, poemas, ponencias y secciones o capítulos de un 

libro se colocarán, en el texto, en redonda, entre comillas y con la inicial de la 
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primera palabra en mayúscula y las de las restantes en minúsculas, salvo cuando 

sean nombres propios. Ejemplo: El célebre artículo “El abrazo de la Quebradita”, de 

Andrés Eloy Blanco; el poema “Masa” del libro España, aparta de mí este cáliz, de 

César Vallejo; el cuento “La i latina” del libro Cuentos grotescos, de José Rafael 

Pocaterra. 

En líneas generales, se escribirán en cursiva los títulos de las obras de arte extensas 

que forman un todo unitario, tales como piezas de teatro, películas, óperas, discos y 

programas de televisión; mientras que deben destacarse en letra redonda y 

entrecomillados los nombres de los actos de la obra dramática (salvo que estén 

identificados por simples numerales, tales como Acto 1), las secciones de las 

películas en episodios, las piezas individuales que contiene un disco de larga 

duración, y los nombres de objetos que forman parte de una exposición. Por 

ejemplo: Sagrado y obsceno, de Román Chalbaud; el Acto I de Aída, de Giuseppe 

Verdi; el film Cuando quiero llorar no lloro, dirigido por Mauricio Wallerstein,  

Se escribirá en cursiva toda palabra en idioma extranjero, a menos que su uso esté 

aceptado por la Academia de la Lengua Española, como sucede con whisky, jet, 

striptease, hit, grafiti y motocrós; o que hayan sido adaptadas al español como 

sucede con béisbol, coctel, casete, chofer, jonrón o yate. 

 Listas: si se trata de pasos que se deben seguir o de elementos que guardan un orden 

específico, use la herramienta “Numeración” en la opción “Inicio” del menú 

principal de Microsoft Word, cada número debe ir seguido de un punto. Si se trata 

de elementos que deben seguir un orden específico, use la herramienta “Viñetas” en 

la opción “Inicio” del menú principal de Microsoft Word. La viñeta de punto (.) 

indica el primer nivel, y la viñeta de guion corto (-), el segundo nivel. 

 

 Tablas y Cuadros: entregarlos en escala de grises. Colocar la fuente de la tabla al 

píe de la misma, alineada a la izquierda y en 10 puntos. Lo mismo rige para los 

Cuadros.  

 

 Figuras: enumere todas las figuras y haga una remisión a cada una de ellas dentro 

del texto. Las debe  incluir dentro del mismo archivo digital del texto para que sirva 

de guía para el diseño/diagramación. Preséntelas de uno o varios archivos aparte en 

formato .jpg, .tiff, xls o .xlsx. 
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 Mayúsculas: use las mayúsculas habituales, es decir, al comienzo de una oración y 

en los nombres propios. No sature su texto de mayúsculas y nunca escriba palabras 

en mayúsculas fija, ni siquiera en los títulos. El corrector de estilos se encargará de 

revisar detalladamente. 

 

 Letra cursiva: use letra cursiva o itálica para destacar una palabra o una expresión 

corta, nunca para destacar oraciones ni párrafos, o para diferenciar citas. Como se 

explicó, anteriormente, se utiliza también para diferenciar las palabras escritas en 

otro idioma. 

 

 Letra negrita: solo debe usar la letra negrita para los títulos y subtítulos. Dentro de 

los párrafos nunca debe haber letra negrita. Si desea destacar una palabra, use la 

letra cursiva. 

 

 Subrayado: no lo use. Si desea destacar una palabra, use la letra cursiva. 

 

 Paginación del manuscrito a entregar: todas las páginas, incluso la primera, 

deben ir numeradas en la parte inferior derecha. Use la herramienta “Número de 

página” en la opción “Insertar” del menú principal de Microsoft Word. 

 

 Logos de otras instituciones: si se trata de una coedición con otras instituciones 

deben enviarnos los logos en archivos editables y preferiblemente en  blanco y 

negro. 

 

 Envío: todos los archivos digitales que componen el libro (texto y figuras) así como 

el formulario de recepción de obras, deben enviarse por correo electrónico a la 

editorial. Dentro del mensaje se debe incluir un texto de remisión del material, en el 

que se mencione el título completo del libro, el nombre de todos los autores y los 

datos del autor que estará en contacto con la editorial (teléfonos, dirección 

electrónica y dirección física). Tenga en cuenta que el archivo que usted entrega al 

editor entrará en un proceso de evaluación, corrección y diagramación.  Por lo tanto, 

no es necesario que usted entregue un archivo “prediagramado” en Microsoft Word. 

No añada colores, marcas de agua, encabezados, cornisas, cambios de fuentes, 

recuadros, destacados, resaltados, etc.  Presente su obra con un formato sencillo y 

ordenado, siguiendo las instrucciones.  El equipo Editorial se encargara de convertir 

su archivo original en un libro.  
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 Resumen: el manuscrito debe venir acompañado de un breve resumen de unas 10 a 

12 líneas que sinteticen, de manera breve, el contenido del libro. Igualmente, debe 

incluir en dicho resumen unas palabras claves. Esto no servirá, en primer lugar para 

que nuestro equipo de diseño-diagramación puedan abordar el acto creativo de la 

portada, y en segundo lugar para colocar en la solapa de la contraportada del libro. 

 

 

 

 

 

NOTA: Estas orientaciones nos permitirá editar de manera eficiente y precisa toda publicación que 

acometamos dentro de la editorial. De no seguir las mismas, se le devolverá el manuscrito para los 

ajustes pertinentes. El proceso de preparación de la edición comenzará en la fecha de la nueva 

consignación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: para la elaboración de este GUIA hemos seguido, con ligeras modificaciones nuestras, el texto  de 

PATIÑO DIAZ, Gustavo. Escritura y universidad. Guía para el trabajo académico (Editorial Universidad del 

Rosario, Colombia, 2013). De la misma manera seguimos algunas indicaciones apuntadas por el Manual de 

estilo del diario El Universal  (editado por el diario El Universal, Venezuela. 2008) Igualmente hemos 

incorporado algunas indicaciones sugeridas por nuestro equipo de diseño y corrección.  
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